
fi Municipalidad de Lima

"Año oE LA coNsoLtoActoN oEL MAR oE GRAU"

REsoLUcroN DE GERENcTA GENERAL x"ot- zors-umutiiPUGG

Lima, tt $I.?0S
Visto, el Recurso de Apelac¡ón de fecha 29 de Agosto de 2016, presentado por la

empresa Red'es y Servicios SÁC, representada por el señor Antonio Ocampo Zúñiga; y' el

Expediente de Contratación AS-01 6-201 6-MMUIMPUCS;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la ordenanza Municipal No 732 de fecha 02 de dic¡embre del 2004,

modificada pof ordenanzas N' 1103, N' 1154, N' ',I324, N' 1539 y N' 1593 se creó el lnstituto

uetropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, se creó el lnst¡tuto Metropol¡tano

i;iáiránipórt" Oe Lima, para afranzar la implementación del Programa de Transporte U.rbano

Oe i¡ra para mejorar la áalidad de v¡da de los ciudadanos como politica pr¡or¡tar¡a de gest¡Ón;

Que'medianteResoluc¡ÓnN.o68-2016-MMU|MPUoGAFdefecha03deagostode
2016, se designa el Com¡té de Selección para organizar,. .conduc¡r 

y ejecutar has!a-.s^u

iutminación dit procedimiento de selecóión Adjudicación S¡mplif¡cada N'016-2016-

¡¡ff¡úl¡¡pllCS, pará la adquisición de equipos sw¡tchs de comunicac¡ones para el lnstituto

Metropolitano ProtransPorte;

Que,confecha04deagostode2016sefealizalaconvocator¡aatfavéSdelSEACE,
oo, ,n ,"1o, est¡mado de S/ 104:3OO.0O Soles, presentándose los postores Redes y Servicios

üi'; iü d"'i;¿;il;; y rránsrerencia recnolÓsica sAc, v, con rect? 119:^:^s1tl11:
ZOtO,'tr"go de la evaluaciÓn de las propuestas, se adjudica la Buena Pro a la empresa Keo oe

lnformación y Transferencia TecnolÓg¡ca SAC;

Que, con fecha 29 de agosto de 2016, la empresa Redes y servicios sAc, qu¡en quedó

en segundo iugar, presenta su recurso de apelac¡Ón contra el acto de otorgamiento de la Buena

p;Ü;Á.1üilJción simpmcáJa Ñ"0 r olzor o-¡¡rlrirut Mpucs, señalando lo s¡gu iente: Que,

fas oai"i iniegradas señalá en su página 25 qÚe'^E.l posbr garonri:otá que todos .los 
bienes

'ii¿,'irli,, 
,,r, ,ri"rlu, )l nu ,na'o, ,le d's )¡á de sal¡(lq de.fábrica' sin uso aqetlitánd<¡se mediunte cqrta

ie lhbricunte: ,le tii¡mu ge'neración e incorporun totlus las:ihimus neiotas en cuanto o diseño ¡'
",,i'ir"i¡uil"r.: , l;ri^ embaüo, et postot gánador de la Buena Pro' Red de lnformaciÓn. 

-y

lá"rt"iá.ái" r""notógiia sAC,'h;-pr"ürtroo una carta.s/N de fecha 12 de agosto de 2016,

denom¡nada "carta de raor¡canü-áéáitándo Equipos Nuevos y conligencia I:T:lóli::,f
I"iil"fii,"-".ij""n;r'p-'ul'¿;;ñ"nt" a"ri"d'""nte sr Jbrse 

"""*t:: :i,:y ::lfl
ón"Án"l rrr"n"g"r dé Huawei Technologies.CO. LTD, siendo 9¡:1",:Tl:::1":l"l'1":,,:

ü; iei qr" conforme a los 
"ortéás 

electrónicos de fecha 2-9-qe agosto de 2016.que

ái-, o-ci," á" no ha s¡do 
"ritid" 

por. Huaweidel l"lú 949: l:{:::lY.ll*:,1:
#i#ft;;;;#"-"ri,é¡á, ió-Lió án ei pa¡s, siendo ésta ta única empfesa que puede

f áárt"" p"á r". rc¡tacioñes det Eitado v loi señores i9^3tht1IT !,c1"^1t"l,y:.TP::l
ffi,"f¡";r;üi;;"iil;á-o" r"nir.l y David.Gao.(Enterprise Business Directo4.las

únicas personas autorizadas práfit."' este tipo d" 9"'t?:t 
pg-lo.!-':^'iE:f^S3::d""::

Iljiill!i'r","r"i'r,;;';;il;"ió;;e veác¡oaá; y, que, er postorsanador de ta Buena.Pro, Red

¿!l"i.r,iC¡ó" i iranóferencia Teinotogica sAó, no ha.acreditgd":] p-"-r.,t?il-"-tJ":i:l¡t1d,o^l

, ii, Ll'iáÜ¡i:j.-i", .orcii"Jó""" ét antepenúttimo párrafo det numerar e0 de los

dé referenc¡a de las Bases que señala: "El provetlor brinduro l(r garuntia de 
,buen

i;,;;;;¡;;;;";;rri ,on pruoiol especiali:ado tle la enpresa fobriconÍe de los productos

o en stt defecto con su propi<, pe,sonal' el que debe eslar debid"menle autorizado ¡'certificado

Oue, con fecha 05 de septiembre de 2016, la empresa Red de lnformación y

franstereniia iecnolÓgica SAC, representada por el señor Angel Felipe Huamani Mejía'

oÁsenta ta Carta t¡" ooit 6loo9o5-REbll-f, mediante la cual absuelve el traslado del recurso de

ilrt;;ó;, JJrL"o" 
-qr" 

rái ¡"."" iniegradas son exptic¡tas at sot¡citar una carta del

'por el fabricante";
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t'{ Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE

"Año DE ta coNsouDActoN DEL MAR DE GRAU"

fabricante y que en ninguna parte d¡ce que la carta a presentar tenia que ser del representante

del Perú; en la carta del fabricante presentada se ¡ndica claramente que el distribuidor
mayorista a qu¡en se comprará los equ¡pos del fabr¡cante en las condiciones solic¡tadas en las

bases ¡ntegradas es la empresa Transworld; los equipos de comunicac¡ones de cualquier
fabricante pueden ser adquir¡dos dentro o fuera del Perú, Siempre que los d¡Str¡bu¡dores Se

encuentren autorizados y cuenten con la garantía del fabr¡cante, la ley y el reglamento de

contrataciones del estadó v¡gente no condiciona a que los equipos sean adquiridos dentro del

país, tampoco prohíbe queiean adqu¡r¡dos fuera del Perú; que su empresa es distr¡buidor

áutorizado en ei Perú poi el fabricante de los equipos ofertados y el d¡stribuidor mayor¡sta es la

empresa chilena Traniworld (htto://www.transworld.cl) qu¡en e§ autorizada y garantizada por el

fabiicante Huawei; que dicha empresa es lider en la comercialización y soporte postventa y que

ha inic¡ado sus operaciones en PerÚ; y, por últ¡mo, en cuanto a la acred¡taciÓn del personal

especializado y cértificado por el fabricánte, el numeral 9.0 de los términos de referenc¡a de las

Bases hace réferencia al proveedor y no al postor, por lo que su empresa adquiere dicha

áiponsaUitiOa¿ tuego de lá firma del óontrato, no habiéndose incumpl¡do con n¡ngún requ¡sito

de presentación obligatoria;

Que,med¡antelnformeTécnicoN.1o0-2016-MMUIMPL/oGAF,laoficinaGeneralde
Adminiskación y Finanzas señala que en d¡versos pronunciam¡entos el ofganismo Supervisor

de las Contratáciones del Estado ha sosten¡do que el único obl¡gado a cumpl¡r.con sus

obl¡gaciones en los térm¡nos y condiciones ofertados en el procedim¡ento de selecciÓn es el

iániratista, independientemente de su calidad de representante, distribuidor, ¡mportador o

t"ori"ántá, po|. to que no cabe la presentac¡ón de carta de fabricante, lo que fue absuelto en el

Acta de Ábsolución de Consultás y Observaciones (Consulta N'04 de la apelante); no

ooiLnt", los documentos y declaraciónes que se presentaron_en el presente proced¡miento de

iá1"""¡O,i deberán ser sometidos a fiscalizáción posterior, a fin de corroborar su verac¡dad y

autenticidad,

Que, con fecha 13 de setiembre de 2016, tanto los representantes de la empresa

apelantecomodelaempresaadjudicatariareal¡zaron.susinformesoralesanteelJefedela
df¡c¡na Oe Asesoría Juridica, garántizándose de esta forma sus derechos de defensa y a ser

escuchados por la Admlnistrac¡Ón;

Que, en cuanto a los fundamentos del recurso de apelación ¡nterpuesto' se procede a

evaluar los s¡gu¡entes puntos iontrovert¡dos: (¡) S¡ el postor ganador' Red de lnformac¡Ón.y

ir"r'rr"r"*¡ái"cnológica SlC, trá vutneraoo'ál princip¡o^de.p1:tY,1?91 ,9^"^::'::'111.::t:l:
i lál Jiiiil'¡i'..iiilá .-"¿ §ú; i""h? 

.1 
2 d" q¡9 q : 2, 

!1.6 j ::31. H." ; :i*::j"?i:',:":::::;üii:?# ü.ñ";'ü;;'-; i- v¡g"'"iál""noróe¡ca'' suscrita p-"-.,ll^::g?'^"*:f^9-":
acredtanoo Equlpos Nuevo§ y uurr vrgsrruro ¡ ewrrvrvv¡vÚ

fabr¡cante, Sr. Jorge Carrasco, ál su Éal¡¿ao de Cha-nnel M3n?S:1 9" 111y^"1 ]^":T:1".9::
6ó.'iiü, o"i,rr"XiJ;;p;¿"t".ente ralsa o in-exacta'.a d?c¡r de la-eT?l:.s^aI"ltiillltS'J:

f,¡i si irt 
"árt"i 

á i"rt'n."ó¡o*'-ár¡i¡¿á" por el er¡:1-t::,1:^T:':': ::',:*i" '^X"1,1;,,'^:
, constituye ¡nformación ¿etermina'niá án el procedimiento de selecciÓn AS N'016-

16-MML/|MPUaS para el otorgamiento de la buena pro;

inexacta:

Que, en cuanto al primer punto controvertido, referido a la supuesta ¡nformac¡Ón falsa o

inexactalásántada por. dt postJt ganador de la buena pro'.la empresa recurrente Redes y

Servicios SAC se ha l¡mitado a 
"á¡uñi"t 

, su recurso co-p¡a de- los correo *:!r9l1o: ::§:l:
29 de agosto de 2016 emit¡das pá, 

"ii"nor 
Manuel oliveira Montesinos, Gefente de cuentas,

pá,i, rt¡'"iil1i^g olpi, nuawe¡ enterp|.lse Business Group' en la cual se observa que d¡cha

s"rt. ." r," iií" "ritio, 
po, nüweiJeL perú sAC, representante de la casa matr¡z Huawei

*#;;i";;¿ó. liD ;; et país, siendo ésta ta única empresa que puede em.itiriartas p€ra

,ffi#ñ;;it-.trd; í l"; iénores Jonatnan Yan (channel Manager)' xinvu chen

,"t-u ie"n¡"" de ventasi y Oavid Gao (EnterPr¡se Bus¡ness Director) las in""t- ?:-'::,n::
KI;H;:"J;";;;;ñ;;;üóC "á't*; 

iin 
"mba'so, 

ra documentac¡ón antes señarada' no

;;';"i;;.tá para ev¡denciar qrl t" 
""tt" 

s/N de fécha'l2.de agosto,-d-e-2-0]9^,"9-"d1-ll

ráoi""nt" ácieoitanoo Equipos Ñuevos y con vigenc¡a Tecnológ¡ca", suscrita por el sr. Jorge

cáii".io. en su calidad de bnannel MaÁager dJ Huawei Technologies Co' LTD' sea falsa o
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Ét Munic¡palidad de Lima

Que, el pliego de absolución de consultas y observaciones por del Comité de Selección

no ha sido objeto de .r".t,onrliániÁ-áoii"i.rér por tos participantes, quienes tuvieron la

oportunidad de solicitar qr" t" ái"'án'ias bases'ante el OSCE a fin de que emita el

ii*r"lüri"ii" conespond¡entá; óot-lo q'á r"t o"ses se. integran como reglas definitivas del

orocedim¡ento, conforme ro orspáh;il árti-crtJsz o"t Reglamento de la Ley N" 30225' Ley de

Üffi;#ü;;;;i';;ñ":;ñ;;¡o por Decreto supremo N" 350-20'15-EF' ar estabrecer que:

"LJnu ve: ubsueltcts ,u¿o, lu, ,on"iii'-'i' "iuÁ'"¡o'"i' ¡'c'tn el pronunciqmiento de oSCE cuando

correspondu, r¡ si las nti;mus,, '"'-iui'p'"'"''odo' 
el conié de selección debe integrar las bqses como

reglui rlelinitivus del procetlimiento tle selección ".'

Que, la absoluc¡Ón de la Consulta N'04 efectuada por la apelante Redes y Servicios

slc eriráirálá Co.iie o" sur"""'on i"n"a expresamenie que no cabe la presentac¡Ón de

carta de fabricante, const¡tuye ,n" iégl" defin¡tiva áel procedimiento de selecc¡ón, por lo que se

puede conclurr que las cartas o cártñÉacion"s em¡tidas por el fabr¡cante, de manera directa o a

través de terceros, no const,trvJiniorr"-"ion déterminante en el proced¡miento de selecc¡Ón AS

N"016_2016-MML/tMpUCS p"rá 
"i 

óiárg".¡"nto de ta buena pro; debiendo precrsarse además

qrá Oi"t o"-Oo"r.entos no iran s¡Oo ioñs¡Oerados como sustento para acreditar puntaje en los

factores de evaluaciÓn;

Que, no hab¡éndose desvirtuado las consideraciones que d¡efon lugar al otorgamiento

de la buena pro a ta empresa-Rád de tnformación y Transferenc¡a TecnolÓg¡ca sAC, en el

PROTRANSPORTE

"AÑO DE TA CO SOT¡DACION DEL MAR DE GRAU"

Que, por otro lado, la empresa ganadora de la Buena Pro, Red de lnformaciÓn y
Transferenc¡a Tecnológica SAC, ha presentado la Carta N" 0016/00905-REDITT, med¡ante la

cual niega que la informac¡ón presentada sea falsa o inexacta, adiuntando para ello una carta
de fecha 02 de septiembre de 2016, suscrita por el Sr. Jorge Carrasco, en su calidad de
Channel Manager Huawei - Santiago de Chile, en la que cert¡fica que Transworld, proveedor

de la empresa ganadora, es un mayorista de los productos Huawei y están apoyando a unos

de sus partners RED ITT SAC; no obstante, la documentación antes señalada, tampoco
perm¡te desv¡rtuar lo alegado por la empresa recurrente;

Que, de las indagac¡ones efectuadas de oñcio, se ha comprobado que en el portal de la

corporac¡ón Huawe¡ (htto://www.huawei.com) la empresa recurrente Redes y servicios sAC

está vinculada a d¡cha corporación a través de la empfesa Huawei del Perú sAC: y, que la

empresa ganadora, Red dé lnformación y Transferenc¡a Tecnológica SAC, ha sido acredita^da

por et srlLorge carrasco, channel Manager Huawei y. representante de Huawei ch¡le sA

ióntor." al re-porte de aud¡encias y reunionis recabado del portal ¡nstituc¡onal Carabineros de

Cnite ltrttoylwüw.caraO¡neros.cl); información que permite colegir que la empresa ganadora no

ha pr¿;ütadoJon 

-su 

ofena áocumentación que transgreda el principio de presunc¡ón de

veracidad:

Oue, en cuanto al segundo punto controvert¡do, referido a las cartas o cert¡ficaciones

del fabr¡cante como sustento esenciál del otorgam¡ento de la buena pro, se debe precisar^que

iiU¡"n 
"n 

el numeral 9.0 de los térm¡nos de réferencia de las bases ¡ntegradas (páginas.25 y

29)seseñalaque.."Elpostorsaranti:uráqttetodoslosbienesoferlodossonnuevos).nom6,ordedos
uños (le sulitlu tle Jiibrica, s¡n ttso, acreclittiitlose mediqnle carto de.fobricante: de últina generación e

inct».porutt totlus ias tiltimqs neiuros en cuanto a tliseño ¡' materiale§. ; y que, '.'El proveetlor,brindard

lu guruntiu rle buen.fitncionumienlo prefe,"nlo'"'t" "" 
p""onul especiali:udo de la empresu 'fabricunle

de' los protltrcuts ofrecitlos. u 
"n 

i, 2"¡",'' con su pittpio 
. 
personal' el Ee debe estor d1lida.nelte

-rru,rr¡--[¿u 
r ,"rt¡l¡iudo po, 

"l 
fobriro,¡re ", también es v;rdad que,mediante el Acta de Absolución

á" Conrrú". y Observacioñes ¿e fecna 12 de agosto de 201.6' se absolviÓ la Consulta N'.04

"áirráá'pár'd 
ápelante Redés y Servicios SÁC, en los térm¡nos sigu¡entes "El Conité de

llirr¡i-pii,t" qui' el ún¡co obtigilt' u c'umplir.con sus 
.ohligaci,ones 

en los t¿rminos )' condicit¡nes

:,t;r;;;;;'";'";lpi;tt,l¿dimicntt, ¿"i,i"'"¡¿n cs ¿l contr'ttist't' in't"o"1d1Jnt"!".l.tl !: 1:,::!:'l! i:
,:rpr"r"n,un,r. iistrihuitlor, imporlalor o Ídhricqnlr' Al respecto el organisrno Supen'tsor d¿ tas

ú»ttrutociones ,.lel E:ttaú, - OicE en sendos pronunciamientos ha indicado en ese sentido. por lo que no

cube lu presenlución tle cartu de fabricunte".,
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S Municiealidad de Lima

"Año DE ta coNsoLtDAc¡oN DEL MAR DE GRAU'

procedimiento de selección AS N"016-2016-MMUIMPUCS, corresponde desestimar el recurso
de visto;

De conformidad con las facultades previstas en la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF, asi como las
establecidas en las Ordenanzas N' 732 y N' 1594;

SE RESUELVE:

Artículo Primefo.- Declarar INFUNDAOO el recurso de apelación de fecha 29 de agosto de

2016 interpuesto por la empresa Redes y servicios sAc contra el otorgam¡ento de la Buena

Pro de la Adjudicación simplificada N'016-20'16-MMUIMPUCS, para la adqu¡s¡ciÓn de equipos

switchs de comunicaciones para el lnstituto Metropolitano Protransporte.

Artículo segundo.- NoTlFlcAR la presente ResoluciÓn a la empresa Redes y serv¡cios sAC;

p la empresá Red de lnformación y Transferencia Tecnológ¡ca SAC; y, a la Of¡c¡na General de

Artículo Tercero.- Dar por agotada la Vía Administrat¡va.

Artículo cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la lnformación (GTl) que

pio."á, .on la publicación de la presente resoluc¡ón en el portal del lnstituto Metropolitano

Protransporte de Lima (wwu/. Drotransporte.oob. oe).

inisfación y Finanzas, para los fines de Ley.

Regístrese y Comuniquese.

I'UNICIPAL MFTROPOLITANA
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